
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021.

Regístrate al F1 Fast Pass en dos minutos
y ahorra dos horas de fila en el México GP

● Los asistentes a la F1ESTA podrán registrarse en el sitio oficial, verificar su certificado de
vacunación y no sólo ahorrar dos horas de espera, sino garantizar su entrada al
Autódromo Hermanos Rodríguez sin contratiempos.

● El Gran Premio mexicano fue reconocido con los sellos de Safe Travels y Well Health, por
sus protocolos y acciones sanitarias.

Estamos a menos de 10 días de recibir a la máxima categoría del automovilismo
mundial, y para agilizar los accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez y garantizar una
F1ESTA segura, es necesario registrar su F1 Fast Pass en el sitio oficial del evento, en
tan sólo dos minutos.

De esta forma se garantiza su ingreso al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO 2021 Presentado por Heineken, pues quien no logre registrar su
certificado de vacunación con esquema completo o el resultado negativo de su prueba
COVID-19 (PCR o de antígeno, con los laboratorios privados afiliados a la carrera)
tendrá que presentar dichos certificados de manera física a la entrada, lo cual tomará
más tiempo.

El F1 Fast Pass acepta certificados de México, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos,
Unión Europea, Chile, Costa Rica y Colombia. Se podrán registrar hasta nueve usuarios
con una sola cuenta, una vez que el titular ya cuente con su pase certificado, lo que
beneficia a las familias y grupos que asistan.

Para los que opten por subir su resultado negativo de su prueba COVID-19 (PCR o de
antígeno, con los laboratorios privados afiliados a la carrera), en los 3 días anteriores a
la fecha de ingresar al inmueble; acompañado de una identificación oficial que coincida
con el nombre presentado en la prueba.

Los aficionados deberán respetar el siguiente calendario:

https://verificador.creamedic.com.mx/


Fecha de prueba COVID-19 Días válidos para el acceso

Martes 2 de noviembre de 2021 Viernes 5 de noviembre de 2021

Miércoles 3 de noviembre de 2021 Viernes 5 y sábado 6 de noviembre de
2021

Jueves 4 de noviembre de 2021 en
adelante

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
noviembre de 2021

El F1 Fast Pass es un proceso innovador que, sumado a otras acciones del protocolo
sanitario, ayudaron a que el promotor del evento recibiera reconocimientos
internacionales por parte de Well Health y de Safe Travels.

El sello de Well Health se le otorga a los inmuebles que cumplen con los protocolos
sanitarios de COVID-19 más estrictos. El distintivo del International WELL Building
Institute indica que el recinto ayuda a reducir el riesgo de transmisión de diferentes virus
y enfermedades respiratorias.

Los inmuebles que tienen este reconocimiento son: Empire State Building, Yankee
Stadium, Karisma Hotels, American Savings Bank, Royal Albert Hall, Wolfgang Puck
Fine Dining Group y Wells Fargo. Por eso es un orgullo que el México GP y el
Autódromo Hermanos Rodríguez  obtengan este tipo de reconocimiento.

Asimismo, el Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México otorgó el sello Safe
Travels al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 Presentado
por Heineken. Este distintivo reconoce a los eventos o lugares turísticos que han
adaptado protocolos estandarizados globales de salud e higiene, y con esto, garantizar
que las personas se sientan seguras.

Es importante recordar que el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento, así
como el lavado de manos constante.

El F1 Fast Pass es el primer paso para hacer su acceso al Autódromo Hermanos
Rodríguez más rápido y seguro.

¡Ponte tu cubrebocas y disfruta de esta F1ESTA!



#MexicoGP #F1ESTA

www.mexicogp.mx

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales:

@Mexicogp Mexicogp

MexicoGP MexicoGP
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Con una nueva vigencia de 2021 a 2023, la capital del país recibirá al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken.

Estas tres nuevas carreras se suman las cinco exitosas ediciones de la F1ESTA que recibieron a más de
1.6 millones de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Históricamente premiada como el “Mejor Evento del Año” durante las cinco carreras más recientes, el
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken ha demostrado ser
mucho más que un evento deportivo, se trata de una incomparable plataforma de promoción que comparte
con el mundo las riquezas culturales y turísticas de la Ciudad de México.
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por
Heineken visita: http://www.mexicogp.mx/
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https://twitter.com/mexicogp
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https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A
https://www.mexicogp.mx/


Acerca de Formula 1®:
La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más prestigiosa del
mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo. Formula One World Championship
Limited es parte de Formula 1 y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World
Championship™.

Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA,
BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group.

El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND
PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV,
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados.
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com

Acerca de CIE:
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. www.cie.com.mx
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es un
destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina. Promueve y
produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así como eventos deportivos, familiares y
culturales. CIE opera el Centro Citibanamex, recinto para exposiciones y convenciones en la Ciudad de
México, así como el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia. Igualmente, la Compañía
produce eventos corporativos y para el sector público. CIE promueve y comercializa el Gran Premio de
México de Formula 1.

Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”.

http://www.formula1.com
http://www.cie.com.mx

